
 

La Brújula para niños es presentado por: 

 

 

¿Preguntas? compass@tricityfamilyservices.org 
 

        

 

 
Nuestros programas son inclusivos y acogedores a todos. 
 

 
 
 
 

 
Fortalece “la brújula” social  
y emocional de su hijo en este año inusual 
 

La Brújula para niños proporciona una gran manera de 
mejorar las habilidades sociales y emocionales para niños de 
grados 4 y 5, incluyendo:  
 

• Autoconciencia 
• Manejar emociones desafiantes 
• Resolución de problemas 
• Desarrollar habilidades de relación saludable 
• Volverse más empático 
• Comprender el poder personal 

 
 

Este taller para niños consiste en sesiones de grupos 
pequeños que incluyen mini lecciones, actividades, 
discusiones facilitados para relacionar las mini lecciones 
con experiencias actuales y conversaciones con 
compañeros para brindar a los niños la oportunidad de 
aprender y compartir mientras se divierten.   ¡En 
esta emocionante mañana se incluirán discusiones 
en grupos pequeños, yoga para aliviar el 
estrés, una bolsa, y cosas para llevar! 
 

La Brújula está abierto a TODOS niños en grado 
4 y 5 de escuelas públicas, privadas y en casa. 
 
 
 
 

UBICACIÓN: Tu dispositivo electrónico, usando Zoom 
El taller La Brújula para niños de este año  

CUESTA : $15 
Reducciones del costo están disponibles según la necesidad. 

 

REGISTRARSE antes de 1/29/21 a las 11:59 PM. 
 

Material de registro en inglés ubicado aquí:  
https://secure.acceptiva.com/?cst=oxtWvf	

Para asistencia de traducción, favor de llamar 630-232-1070 
Más información en www.tricityfamilyservices.org 

	
 

 
 

sabado, 6 de febrero, 2021 
 

9:00 a.m. a 12:30 p.m.  

“Después de asistir a La Brújula, 
ahora siento que puedo…” 

 
 

“…ser respetuoso” – estudiante del grado 4 
 

“…resolver problemas” – estudiante del grado 4 
 

“…comprender más la empatía” – estudiante del grado 5  
 

“…hacer nuevos amigos” – estudiante del grado 5 
 

Taller Virtual  
Facilitado EN VIVO a través de ZOOM 

con la recogida de útiles  
por adelantado en  

TriCity Family Services en Geneva 

 NUEVO en registro: 
“Haga una lista de amigos 

para que su grupo 
pequeño participe 

virtualmente juntos” 
O 

Escoger la opción “Hacer 
nuevos amigos” para 
agruparse con otros	

TriCity Family Services, Navegar por la adolescencia, y Coalición por  
la juventud de Geneva presenta:		
 

LA BRÚJULA para niños 
 

Encontrando tu camino 
 

 
 

*También presentado por los  
creadores del currículo:  
	


